
LAS 3 LECCIONES QUE
APRENDÍ AL ENTENDER

LAS SEÑALES DEL
UNIVERSO



Cosas como que justo se liberó el cupo que
estabas necesitando o de la nada se
aprueba un crédito que estaba perdido.
Cosas como que aparece un colibrí en el
último piso del edificio o te llama la
secretaria del doctor para adelantar la hora
y calza perfecto porque te sentías mal. 

Al principio me refería a estos eventos como
“me paso algo super loco” o “fue solo
casualidad” tratando de autoconvencerme
de que no era real, de que la magia no
existía, tan solo porque mi mente no podía
entenderlo. 

La magia existe, solo que nos asusta creer
que somos los magos. Me fui dando cuenta
que no solo a mí me pasaba y fui verificando
que eramos muchos los sorprendidos.  

Hoy ya se cómo funciona y aún así me sigo
sorprendiendo. Pienso que todos tenemos
acceso al lenguaje del Universo y que, de
hecho,  nos habla en cada momento.  

En este ebook te voy a compartir las
lecciones que aprendí cuando empecé a
darme cuenta de cómo el Universo me
hablaba y me mostraba el camino por
medio de sus señales.  



¿Te has dado cuenta que en tu vida hay cosas que se
dan de manera rápida, simple y sin estrés? Incluso
uno dice: “es como si hubiese sido para mí” y que
por el contrario hay otras lentas, llenas de problemas
y que nos quitan el sueño. Bueno, así aprendí a
reconocer cómo habla el Universo y ahora lo
compartiré contigo.

Nada de lo que te pasa es al azar. Todo lo que te
sucede tiene un para qué, un hilo conductor de tu
vida en donde a cada momento te están susurrando
el camino. Cuando vivo esos momentos en los que
digo sorprendida: “que loco, que casualidad que
justo... sé que es el Universo dándome lo que
necesito" Permíteme compartir la primera lección:

¿Te ha pasado que justo te encuentras con alguien
y hablan ese tema específico y algo sucede o se
concreta? ¿o sales más tarde de casa y luego te
enteras que por la esquina que caminas todos los
días hubo un accidente justo a la hora la que pasas
por ahí? ¿Te ha pasado que justo encuentras la
última talla de esa polera que tanto te gustaba? ¿O
que las personas te conversan y tocan los temas
que justo están dando vuelta en tu cabeza y es
como una respuesta a tus preguntas?
 
Tu misma, con tus intenciones y deseos (consciente
o inconsciente) vas pidiendo al Universo y él te va
dando siempre que esté acorde a tu evolución,
consciencia y propósito: SI ES PARA TI, PASARÁ
sin que importe el cómo.

Así mismo, hay cosas que queremos que pasen y no
pasan. Ponemos todo el esfuerzo en algo, sentimos
que lo deseamos de corazón pero no sucede. Entre
frustraciones y preguntas sollozadas aprendí la
segunda lección:

PRIMERA LECCIÓN:PRIMERA LECCIÓN:
SI ES PARA TÍ, PASARÁSI ES PARA TÍ, PASARÁ



Si no tienes que estar ahí entonces te
sacarán. Entendí entonces como es que
el Universo nos habla y nos dice cómo
movernos y qué decisiones tomar.

¿Te ha pasado que llamas al doctor y no
logras conseguir una cita y cuando por
fín lo haces después de varios intentos te
llaman y la cancelan? ¿o que quieres
comprar algo y se cae la página, logras
pagar online y tu banco no entra y
decides ir a la tienda y está cerrada o no
hay stock?  ¿te ha pasado que quieres
hacer un viaje o ir a un evento y haces
todo lo posible para ir pero siempre pasa
algo y no logras concretarlo? 

SEGUNDA LECCIÓN:SEGUNDA LECCIÓN:
SI NO ES PARA TÍ, NO PASARÁSI NO ES PARA TÍ, NO PASARÁ

Te daré este ejemplo:
"Si te tienes que cambiar de casa
comenzarán a pasar cosas en la casa,
fallará algo, te subirán el arriendo, quizás
lleguen vecinos molestos y la vida te va a
incomodar lo suficiente como para que
tomes una decisión. Si no lo haces y está
en tu destino irte de ahí igual y se puede
quemar la casa.” 

Aun así, el Universo te permitirá ejercer
tu libre albedrío vale decir, que puedas
experimentar lo que tú quieras a pesar
de las señales: puedes ir de todas formas
a ese doctor o comprar eso o ir a ese
viaje o evento y averiguar cómo resulta. 

En mi experiencia aprendí que obviar
estas señales traerían situaciones
contractivas para mi vida. Hoy les hago
caso y me muevo acorde me van
mostrando. 

Aprendí a no pelear con los tiempos y a
entregarme a ellos sin cuestionamientos.
Aprendí a aceptar y con ello de paso a
liberarme del sufrimiento. Es así como
llegamos a la tercera lección que quiero
compartir contigo:



¿Es el mejor momento para que
pase esto? ¿qué no estoy viendo?

Cada vivencia y experiencia me llevan
a mí misma y voy usando el lenguaje
del Universo para crecer, sanar y
transformarme. 

Confío 100% en la relación que he ido
creando con el Universo y sé que se
me va mostrando todo lo que necesito
ver y saber en el momento justo.
Como si fuera un camino de miguitas
de pan, una experiencia me lleva a
otra y en base a eso planifico mis
decisiones, mis acciones y mi vida. 

Recuerda siempre 

Tienes que saber qué no estás sola y 
 que estás sostenida por el Universo.
Siente en lo más profundo de tí que
algo superior te ama y está velando
para que tu plan de vida se dé tal y
como lo planeaste antes de venir a la
tierra. Conectar con esto te dará
tranquilidad, nutrición y sostén y no
solo eso, aprender en lenguaje del
Universo abrirá una puerta para que 
 tu propia conversación personal se dé
íntimamente. 

Por ejemplo, cuando las cosas se dan
para mí de manera simple y sin
complicaciones, sé que estoy en el
camino correcto acorde a mi
crecimiento y propósito y me digo: 
 “bien, por aquí es” “te felicito” “vamos”.

Por el contrario, cuando las cosas no
se dan de manera simple o como yo
las esperaba me pregunto: ¿estoy
lista para esto? ¿para qué estoy
queriendo esto? 

TERCERA LECCIÓN:TERCERA LECCIÓN:
ESTÁS SOSTENIDAESTÁS SOSTENIDA
POR EL UNIVERSOPOR EL UNIVERSO  



MUJER
PUENTE

Eres tu propia medicina, eres Mujer Puente. En ti hayEres tu propia medicina, eres Mujer Puente. En ti hay
dos generaciones: el pasado inconsciente y eldos generaciones: el pasado inconsciente y el
presente consciente lleno de posibilidades.presente consciente lleno de posibilidades.

¿CUÁL ELIGES COMPARTIR CON TU EXISTENCIA?¿CUÁL ELIGES COMPARTIR CON TU EXISTENCIA?  

Aprende recursos y herramientas para tu autogestiónAprende recursos y herramientas para tu autogestión
con mi programa de mentoría personalizada MUJERcon mi programa de mentoría personalizada MUJER
PUENTE. Dale click al botón abajo para acceder a losPUENTE. Dale click al botón abajo para acceder a los
detalles.detalles.
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https://www.soyrociosanchez.com/mujer-puente/
https://www.soyrociosanchez.com/mujer-puente/

